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RESOLUCION DE ALCAIiDIA N° -3 -2013-MDY.
ii

Puerto Callao, q 3 7013

VISTO: Oficio Múltiple N° 023-2013-PCM/SGP, de fecha 07 de Mayo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2° del D.S N° 026-2013-PCM, establece que: “El Registro Unificado 
de Entidades del Estado Peruano-/? UEEP, tiene por finalidad sistematizar, centralizar y 
ordenar en una base de datos información completa y actualizada de las Entidades de la 
Administración Pública, desde su creación hasta su extinción

Que, de conformidad con el Art. 50, inciso a) del D.S N° 026-2013-PCM, mediante el 
cual se crea el Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano, establece que: “El 
Titular de cada Entidad designará mediante oficio al funcionario a cargo del ingreso y 
actualización de la información en el RUEEP, dentro de un plazo máximo de quince (15) 
días calendario, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo. La 
designación será comunicada por la Entidad a la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros mediante oficio, dentro del plazo máximo de cinco 
(05) días calendario, contados a partir del día siguiente de efectuada la designación. En 
defecto de la designación, la responsabilidad recaerá en el Titular de la Entidad.

Que, mediante Oficio Múltiple N° 023-2013-PCM/SGP, de fecha 07 de Mayo del 
2013; la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicita al 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, designar oficialmente a una persona 
responsable del uso del Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano (RUEEP), 
quien ejercerá funciones de registrar y actualizar información en el RUEEP;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20o, Inciso 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

■TICULO PRIMERO: DESIGNAR, a la Lic. Adm. RITA KARINA PEREZ
ANDURO, como la responsable de registrar y actualizar información de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha en el RUEEP; por lo cual, se cumple con consignar los datos 
siguientes:

DNI
CARGO
TELEFONO
ANEXO
MOVIL
CORREO ELECTRÓNICO

: 00105099
: Especialista en Planeamiento y Racionalización. 
: (061) 599656 
: 214
: 952800755 - RPM. #952800755 
: karinappi2@hotmail.com

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, 
la notificación a los interesados y la distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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